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Objetivo: Analizar las características específicas de cada uno de los tipos de personajes narrativos que 

inciden en el desarrollo de la historia. 

 

 

 

 

Según su importancia en el acontecer 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de los 
personajes 

Punto de vista de 
su importancia en 

el acontecer 

Punto de vista de 
su desarrollo en los 

acontecimientos

Punto de vista de 
su relación con la 

acción

-Principal

-Secundario 

-Incidental

-Plano 

-Redondo en relieve

-Estático

-Dinámico o 
evolutivo

Los personajes corresponden a seres ficticios que están presentes en el mundo de la narración 
literaria. Son ellos quienes mueven la acción. Se presentan, existiendo en un espacio físico y están 
condicionados por su entorno, las causas que los motivan a actuar son sus motivaciones y deseos. 
Los personajes pueden ser clasificados desde distintos puntos de vista, a continuación, te 
presentamos la clasificación más recurrente. 

 

Personaje principal: el o los personajes 

principales se destacan con respecto a los demás 

porque funcionan como integradores de la 

organización de los acontecimientos, por lo tanto, 

son los más importantes de la acción. Los 

personajes principales pueden clasificarse en 

protagonistas y antagonistas. El protagonista es el 

que busca un buen objetivo, el antagonista se 

opone a este logro positivo. 

Secundarios: son aquellos que, sin tener un rol 

demasiado importante en el desarrollo de los 

acontecimientos, proporcionan un grado mayor 

de coherencia, comprensión y consistencia a la 

narración. Por lo general, estos personajes 

están vinculados a los principales, pero su 

participación también es individual y 

complementaria a la de los personajes 

principales. 

Incidentales o esporádicos: son personajes 

que no tienen una presencia permanente en 

los hechos. Su participación es un recurso para 

ordenar, exponer, relacionar y también 

retardar el desarrollo de los acontecimientos. 



 
 

 

Según su desarrollo en los acontecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

Según su relación con la acción en el relato 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Actividad 

En esta actividad deberás analizar el siguiente video, para profundizar en tus aprendizajes, donde 

evidenciarás todos los elementos presentes en este módulo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_2CWyWc57J0 

 

 

 

Planos: presentan solo un rasgo 

destacado. Se les reconoce por una 

sola cualidad, no presentan más que 

un aspecto de su existencia. 

Redondos, esféricos o en relieve: 

presentan más de una característica. 

Son capaces de mostrar en forma 

repentina aspectos de su personalidad 

que estaban ocultos. Son personajes a 

veces contradictorios. 

Estáticos: se comportan de 

la misma manera en todo el 

relato. No evolucionan ni 

sufren cambios en su 

conducta ni características 

personales. Los datos que 

se obtienen de ellos no 

sufren alteraciones. 

Dinámicos o evolutivos: a través 

de la acción del relato varían su 

forma de ser. Comienzan siendo   

individuos de ciertos rasgos y 

conductas y, a medida que la 

acción transcurre, modifican su 

comportamiento, llegando en 

algunos casos a ser totalmente 

distintos. 

https://www.youtube.com/watch?v=_2CWyWc57J0

